
N°
Código de perfil de

proyecto Título de perfil de Proyecto Solicitante
Resultado de

evaluación 
técnica

1 PIEC1-6-F-020-20

Diseno y Construccion de un prototipo de recoleccion y fermentacion de mucilago de cacao
(Theobroma cacao L.) para la produccion de un herbicida organico en el distrito de Chazuta,
provincia y region de San Martin.

COOPERATIVA AGRARIA ALLIMA 
CACAO LTDA.

Admitido

2 PIEC1-6-F-048-20

Innovacion del proceso de fermentacion aerobico actual del cafe, hacia una fermentacion
controlada bajo un proceso anaerobico, para la mejora en la calidad de puntuacion en taza del
cafe de la Cooperativa Cafe AMOJU

COOPERATIVA AGRARIA Y 
SERVICIOS MULTIPLES CAFE 

AMOJU
No admitido

3 PIEC1-6-F-253-20

Digitalización y optimización del proceso de captura y entrega de análisis de big data con
capacidades de colaboración y bases para el desarrollo de un módulo de inteligencia

NOTICIAS PERU S.A.C. Admitido

4 PIEC1-6-F-283-20
Nueva maquina de ensamble de suturas para mejorar la productividad en el Peru

UNILENE S.A.C. No admitido

5 PIEC1-6-F-284-20
Desarrollo de un Polvo soluble instantaneo de alta concentracion en hierro hemo poniendo en
valor la sangre desecha del camal al acuifero mitigando asi la contaminacion ambiental y la
anemia en la Region Ayacucho 

INVERSIONES GANADERAS Y 
AVICOLAS SEÑOR DE 
QUINUAPATA E.I.R.L.

Admitido

6 PIEC1-6-F-346-20
Desarrollo de Protector Respiratorio Reutilizable para la proteccion contra virus y/ o bacterias
dirigidos a consumidores finales  en el Peru UNILENE S.A.C. Admitido

7 PIEC1-6-F-347-20
Desarrollo de una maquina de esterilizacion de gran formato en el Peru

UNILENE S.A.C. Admitido

8 PIEC1-6-F-357-20

Desarrollo de un prototipo seleccionador optico de cafe cerezo para cafes especiales para
incremento de la productividad en la etapa de beneficio humedo de la Cooperativa ALTO
PALOMAR, en el distrito de San Luis de Shuaro, provincia de Chanchamayo, Junin-Peru

COOPERATIVA AGRARIA 
CAFETALERA ECOLOGICO ALTO 

PALOMAR
Admitido

9 PIEC1-6-F-400-20

Desarrollo biotecnologico de colorante a partir de residuos agroindustriales, con alto poder
tintoreo y antioxidante, en CNT S.A.C. para exportacion a Estados Unidos aplicado a la industria
alimentaria.

COLORANTES NATURALES 
TRUJILLO S.A.C. -  CNT S.A.C.

Admitido

10 PIEC1-6-F-431-20

Desarrollo de un protocolo de fabricacion, que incremente el contenido de componentes de la
matriz proteica y recalibre los procesos de floculacion y desuerado, para incrementar
rendimiento manteniendo la firmeza de queso fresco, para mercado mayorista de Lima

RICA NATA EIRL No admitido

11 PIEC1-6-F-448-20
TROOMES

INTERACCION DIGITAL SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA

Admitido

12 PIEC1-6-F-455-20

Tecnificación y automatización de proceso postcosecha de banano orgánico para garantizar la
calidad del producto exportable y minimizar el riesgo de contagios de Covid 19, en la
Cooperativa Agraria APPBOSA.

ASOCIACION DE PEQUENOS 
PRODUCTORES DE BANANO 

ORGANICO DE SAMAN Y ANEXOS
Admitido

13 PIEC1-6-F-456-20

"Implementacion de programa alternativo innovador organico en base a biofermentos para
manejo de salud de suelos y mejora de eslabon de produccion de las parcelas de banano
organico de la Cooperativa Agraria Sol de Colan"

COOPERATIVA AGRARIA SOL DE 
COLAN LTDA

Admitido

14 PIEC1-6-F-461-20

Produccion de huevos ecologicos con innovadora etiqueta mediante el modelo de gestion
asociativa y trazabilidad controlada para mejorar la competitividad e ingresar a nuevos nichos
de mercado.

ASOCIACION DE PRODUCCION 
FORESTAL - SAN MARTIN

Admitido

15 PIEC1-6-F-466-20

Desarrollo de una Plataforma de Servicios que permita la contratacion de servicios logisticos
cumpliendo con los principios anti soborno y anti corrupcion (contrata sin colusion). GA2 SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.C. Admitido

16 PIEC1-6-F-469-20
Plataforma de monitoreo del sistema continuo de lavado, corte y envasado de hortalizas para
CHD, en la ciudad de Piura. KIMSA INTI S.A.C. No admitido

17 PIEC1-6-F-472-20
Sistema de control de higiene de manos del personal de sanidad a cargo del cuidado de
pacientes hospitalizados. LONTEC S.A.C. Admitido

18 PIEC1-6-F-473-20

Desarrollo de un sistema de produccion de invernadero de ajies nativos (Capsicum baccatum y
Capsicum chinense) bajo el enfoque de agricultura limpia para el mercado nacional e
internacional en la empresa Avo Hass Peru SAC

AVO HASS PERU S.A.C. Admitido
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19 PIEC1-6-F-476-20

Plataforma inteligente para la automatizacion de la implementacion y seguimiento del plan de
vigilancia, prevencion y control de covid 19 y protocolos sanitarios Covid, con escalabilidad en
todos los rubros y tipologias de empresas

CELERITECH SOLUTIONS S.A.C. Admitido

20 PIEC1-6-F-478-20

Sistema integral para hospedajes que incentiva la formalización y automatización de la gestión,
proporciona un benchmark del mercado en tiempo real para sus usuarios y el gobierno; basado
en las mejores prácticas del sector en contexto industria 4.0 LUXFORD S.A.C Admitido

21 PIEC1-6-F-479-20

Implementar una plataforma digital que gestione un ecosistema en el sector salud que
permitira una sencilla interaccion entre el paciente, los distintos profesionales de la salud y
proveedores del sector, en la provincia de Lima

EFICIENCIA TECNOLOGICA 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 

EFICITEC S.A.C.
Admitido

22 PIEC1-6-F-480-20

Mejora del proceso de enfriamiento de los chocolates funcionales FORTICAO para incrementar
su produccion por encima de 60 kg/h reduciendo el consumo especifico de energia electrica de
0.8 kW-h/kg

WAALA INDUSTRIAS NUTRICIONAL 
Y COSMETICA S.A.C

Admitido

23 PIEC1-6-F-482-20

Desarrollo de un biotratamiento para aguas residuales por medio de plantas cactaceas

CURTIDURIA SARCO S.A.C. Admitido

24 PIEC1-6-F-484-20

Desarrollo de pan molde enriquecido con pulpas deshidratas de frutos de palmeras
amazonicas, en la empresa PANADERIA GISSELA S.R.L. PANADERIA GISSELA S.R.L. Admitido

25 PIEC1-6-F-488-20

Elaboracion de insumo proteico a partir del reaprovechamiento de residuos de curtiduria

INVERSIONES HAROD S.A.C Admitido

26 PIEC1-6-F-494-20

Imayna: Unica plataforma agraria integral con informacion para productores, inversionistas,
instituciones financieras, educativas y grupos de interes para promover un real desarrollo del
sector rural con reduccion de la pobreza y defensa del ambiente. 

TELECOM FIBRA TORRES Y 
ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA
Admitido

27 PIEC1-6-F-501-20

Desarrollo de un sistema piloto semiautomatizado de recuperacion de oro aplicando principios
fisico-mecanicos para una produccion aurifera limpia en el sector de secocha Arequipa GEO MINING MINERALS DEL PERU  

E.I.R.L.
Admitido

28 PIEC1-6-F-502-20

Desarrollo de una solucion cationica a partir de Malva sylvestris mediante un sistema piloto
semi-industrial para obtencion de oro verde de la empresa GSB Construcciones y Servicios
Arequipa SAC

GSB CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS AREQUIPA S.A.C.

Admitido

29 PIEC1-6-F-503-20

Desarrollo de un sistema piloto de casa passivhaus con materiales locales y condiciones de
extremo friaje de las zonas altoandinas en la macrorregion sur del Peru (PASSIVHAUS PERU) MEGATECSA SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA - MEGATECSA S.A.C.
Admitido

30 PIEC1-6-F-510-20

SISTEMA DE GESTION DE PROCESOS Y TRAZABILIDAD PARA MEJORAR LA CALIDAD DE
PRODUCCION UTILIZANDO TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS, PARA LA EMPRESA AGRO INDUSTRIAL
EL VADO

AGRO INDUSTRIA EL VADO EIRL Admitido

31 PIEC1-6-F-513-20

Servicio innovador - en el norte del Peru - para diagnostico, mantenimiento y estimacion de
vida util de transformadores electricos; mediante Espectrometria Infrarroja por Transformada
de Fourier (FTIR)

OLGER SERVICIOS Y SUMINISTROS 
E.I.R.L.

Admitido

32 PIEC1-6-F-519-20

Desarrollo de protocolo para elaboracion de sustrato obtenido a partir del aprovechamiento de
residuos agroindustriales locales en ambiente de condiciones controladas para produccion
sostenible de hongos comestibles Morchella spp. en el departamento de Tacna. MICOTI S.A.C. No admitido

33 PIEC1-6-F-524-20

Plataforma virtual de salud materno perinatal "TELESALUD VMJ" que brinda consejeria a
Embarazadas y Madres de bebes menores de 3 anos de forma gratuita utilizando un sistema
experto

VMJ MARKETING SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA

Admitido

34 PIEC1-6-F-525-20
Desarrollo de un prototipo de plantilla ergonómica y funcionalizada con nanopartículas con
propiedades antibacterianas para uso policial, militar y seguridad BOTICENTRO PERU SRLTDA. Admitido
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35 PIEC1-6-F-526-20

SOFIA-METRICS: Plataforma de Pesaje Inteligente, Adaptable a Balanzas Convencionales,
basado en la Integracion de Infraestructura de Red, Eco-suministro Energetico y Analitica de
Datos, para Aumentar la Productividad en Empresas Agricolas en el Norte del Peru. ENTERCOMP  S.A.C. Admitido

36 PIEC1-6-F-528-20
Implementacion de Sistema de conectividad y aplicativo para Camino inca Cusco

CROSSOVER PERU S.A.C. Admitido

37 PIEC1-6-F-533-20

Surfeando las olas de la Innovacion con el desarrollo de una nueva generacion de tablas de
softboard; mejorando los materiales, estructuras, disenos y acabados para optimizar la
ergonomia, seguridad y personalizacion de las tablas. 

VAZECH SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA

Admitido

38 PIEC1-6-F-536-20

Trazabilidad del café especial para el consumidor final local y en la exportación, a través de la
implementación de sistema de blockchain con big data analytics en plataforma de e-commerce
mejorando la calidad de vida de los productores de Café en Perú.

AGRO NEGOCIOS MUNDO VERDE 
E.I.R.L.

Admitido

39 PIEC1-6-F-538-20

Desarrollo de un LACTOSUERO FORTIFICADO (Proteinas+Aminoacidos Libres) que junto con un
SISTEMA PREDITIVO NIR, permitan elaborar un MANJAR BLANCO REPOSTERO con un SABOR
(+umami), COLOR (+oscuro) y VISCOSIDAD (+centipoise) adecuado para panaderias y
pastelerias

INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
HUACARIZ S.A.C.

Admitido

40 PIEC1-6-F-539-20

Implementacion de un cultivo tecnificado de pitahaya (Selenicereus megalanthus) usando
subproductos de cosecha de cafe como estrategia de diversificacion de cultivos, en el distrito
de Soritor, region San Martin. 

AC PROLOGISTIC DEL PERU SAC Admitido
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